
 
 

 
 

 

 

 

       12 de noviembre al 27 de febrero  

CARACTERÍSTICAS 

Para un Ingeniero de Caminos los proyectos son la herramienta fundamental para hacer realidad 

las ideas y satisfacer las necesidades de infraestructuras que requiere la sociedad. 

Además cuanto mejor y más completo es un proyecto, la ejecución de las obras y su calidad, 

presupuesto y plazos de realización se pueden cumplir con menos dificultades.  

La Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha 

decidido organizar el presente curso para colaborar con las distintas administraciones públicas 

en las recomendaciones que establecen para la redacción y gestión de proyectos. 

El curso está integrado por clases presenciales (70 h.) y el ejercicio práctico de redactar un 

proyecto de la especialidad que el alumno elija. 

Además de las clases sobre la redacción de proyectos, se impartirán clases complementarias 

sobre la gestión de los proyectos, en la fase de redacción y durante la construcción y explotación 

de las infraestructuras. 

 

CONTENIDOS 

 Clasificación de proyectos. Contenido. Metodología.  

 ¿Qué estructura y que documentos integran los proyectos?  

Memoria y Anejos, Planos, Pliego de Condiciones, Presupuesto, Seguridad y Salud.  

 Proyectos de obras lineales, obras hidráulicas, depuradoras, estructuras, puertos y obras 

marítimas, infraestructuras urbanas y urbanismo.  

 Gestión de proyectos. Project Management. Contratación. Riesgos y responsabilidades.  

 Ejercicio práctico: Redacción de un proyecto +seguimiento presencial+ trabajo personal 

alumno 

PROFESORADO 

                                  

Dirección del Curso 

Esteban López Estévez. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Consultor de 

Infraestructuras. 

Gonzalo Rodríguez Moreno. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Consultor de Obras 

Hidráulicas. 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN REDACCIÓN Y GESTIÓN 

DE PROYECTOS (70 HORAS + PROYECTO) 



 
 

 
 

Profesores 

Miguel Antolín-Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Miguel Ángel Carrillo - Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Jorge Chamorro- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Ignacio Morilla - Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Santiago Ortega- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

Tomás Ripa Alonso - Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

HORARIO, CALENDARIO Y LUGAR DE IMPARTICION 

Las clases se impartirán los martes y miércoles de 16.00 a 20.00h en la Demarcación de 

Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.  

-Fechas previstas: 12 de noviembre al 27 de febrero 

El seguimiento de los proyectos se realizará en los días de clase programados y on line por los 

tutores designados.                                                     

 
Para superar el curso, es necesario que el alumno asista, como mínimo, al 90% de las clases y 

apruebe los test de evaluación que se realicen y el proyecto redactado.. 

 
 

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN 

 

www.caminosmadrid.es    /   913081999   / cursosdm@ciccp.es   (Carlos Maldona) 

 

 

Ingenieros de Caminos Colegiados y alumnos precolegiados: 1.000 € 

Ingenieros de Caminos colegiados en situación de desempleo (*):   500 €  

Otros profesionales: No colegiados: 3.000 € 

El pago se podrá hacer por transferencia o a través de la web de la Demarcación 

(www.caminos.es). Si necesita factura a empresa deberá facilitarnos los datos en cuanto realice 

la inscripción. 

Titular: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Concepto: Proyectos2019 

IBAN: ES28 0234 0001 01 98000 24890 

 
(*) La cifra del número de colegiados en situación de desempleo está limitada. 
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